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Semana 

Nivel 

Priorización 
Objetivo de Aprendizaje Actividades a desarrollar 

Profundización, Ejercitación y 

evaluación 

1ª 

semana 

Del 3 al 7 

de mayo 

2 OA 1 Contar números 

naturales del 0 al 1 000 

de 2 en 2, de 5 en 5 y de 

10 en 10 hacia adelante 

y hacia atrás, 

empezando por 

cualquier número menor 

que 1 000. 

Observan presentación del Texto 

de 2°Básico (tomo2), páginas 5 a  

9. 

Trabajo con material concreto: 

 

Cuentan, de 10 en 10 hasta 500, 

elementos concretos (semillas, 

porotos). 

Representan sus conteos en forma 

pictórica y simbólica. 

Recortan y pegan números 

hasta 500, de diarios o revistas. 

Muestran y comunican números 

encontrados. 

Preguntas orales. 

Guía de ejercicios: “Conteo 

de números”. 

Dictado de números. 

Resolución de ejercicios en 

presentación Ppt 

(interactivos). 

Evaluación sumativa 

acumulativa (formulario). 

2ª 

Semana 

Del 10 al 

14 de 

mayo 

 OA2 Leer números 

naturales del 0 al 500 y 

representarlos en forma 

concreta, pictórica y 

simbólica. 

 

Observan presentación Ppt. 

 Agrupan material concreto 

(bolitas, semillas u otros) para 

formar números del 0 500.  

Registran el número de grupos 

formados pictórica y 

simbólicamente. 

Escriben números significativos 

que están en el entorno. 

Resuelven   guía de ejercicios en 

conjunto (interactivos). 

 

Preguntas orales. 

Resolución de ejercicios 

interactivos en presentación 

Ppt. 

(Pág. 10 a 12) 

Dictado de números 

(acumulativa). 

 



 

3ª 

Semana 

Del 17 al 

21 de 

mayo 

 OA 3 Comparar y 

ordenar números 

naturales del 0 al 100 de 

menor a mayor y 

viceversa, usando 

material concreto y 

monedas nacionales de 

manera manual y/o por 

medio de software 

educativo. 

 

Observan presentación Ppt: 

explicativa: Comparar y ordenar 

números hasta 500. 

Ordenan números de mayor a 

menor simbólicamente.  

Identifican y completan los 

números que faltan rectas 

numéricas, series o tablas dadas. 

Desarrollan guía de ejercicios. 

Preguntas orales. 

Guía de ejercicios: 

“Comparación y orden de 

números”. 

 

4ª 

Semana 

Del 24 al 

28 de 

mayo 

 Evaluación 

Sumativa 
Desarrollan guía de repaso. 

Guía de repaso 

Evaluación sumativa 

(formulario). 

 

 

Indicaciones para la Inclusión: 

- Verbalización sobre el conocimiento del contenido, como aprendizaje previo.  

- Exploración con material concreto, o cubos multi base para reforzar contenido.  

- Juego de verbalización, para fomentar la atención y concentración frente a contenido.  

- Incorporación de Etiquetas verbales, de cada enunciado, para clarificar el objetivo que debe 

realizar en cada actividad.  

 


